
LOS ALUMNOS DEL COLEGIO ENGEBA DE VALENCIA visitaron ayer las ins-
talaciones de Levante-EMV. Concretamente, fue un grupo de 31 estudiantes de
2º de la E.S.O. que estuvieron acompañados de los profesores de las asignatu-
ras de Inglés, Lengua y Valencià del citado centro. El grupo escolar recibió in-
formación sobre el funcionamiento de la redacción y visitó, además del Club
Diario Levante, la rotativa donde se imprime el diario.



Visitas escolares
LEVANTE-EMV

cercle obert de Benicalap soli-
citó ayer a la Fiscalía que investi-
gue, con el debido rigor, si las ac-
tuaciones emprendidas por el
grupo de vecinos contrarios a la
construcción de un centro asis-
tencial en la avenida ecuador han
cometido algún posible delito y
proceda a la imposición de las co-
rrespondiente sanciones legales. 

estos vecinos, apunta la plata-
forma ciudadana, son un reduci-
do grupo, que nunca antes se ha-
bían implicado en luchas cívicas
en el barrio de Benicalap, que lle-
va unos días «protestando de ma-
nera violenta y airada» contra la
construcción del centro asistencial
de la asociación valenciana de ca-
ridad y contra la asociación de ve-
cinos de Benicalap. cercle obert
destaca que ambas entidades «lle-
van tiempo trabajando de mane-
ra sistemática y visible, en favor del
bienestar y del interés general».

Para cercle obert, estos «com-
portamientos incívicos de esa
nueva plataforma, están telediri-
gidos por personas con oscuros y
siniestros intereses, ajenos al in-
terés y al bienestar general». cer-
cle obert urge por ello a la Fisca-
lía en escrito acompañado de ma-
terial documental a que incoe las
diligencias de investigación penal
pertinentes, por si las actuaciones
emprendidas por ese grupo de
vecinos hubiera supuesto la co-
misión de alguna presunta falta o
actuación delictiva.

LEVANTE-EMV VALENCIA

Cercle Obert 
pide al fiscal que
investigue a los
vecinos que se
oponen a las obras

La plataforma denuncia
«comportamientos violentos
e incívicos que obedecen a
intereses oscuros»



representantes de la Plataforma
Benicalap, contraria a la construc-
ción en la avenida ecuador de un
centro social para personas con-
valecientes sin recursos y familias
en riesgo de exclusión por la de-
gradación del barrio que, a su jui-
cio, traerá, se reunieron ayer con
los responsables de casa caridad
en su sede del Paseo de la Petxina.
la reunión se produjo a instancias
de la institución benéfica, que lle-
vaba varios días intentando cerrar
el encuentro, y tuvo carácter «in-
formativo», explicaron fuentes de
casa caridad. 

los vecinos se comprometie-
ron a trasladar al resto de miembros
de la recién creada plataforma la in-
formación facilitada por la institu-
ción, pero más allá de eso no hubo
acuerdo. de momento, «todo sigue
igual». es decir, los vecinos siguen
concentrados y haciendo turnos en
el solar donde a principios de mes
se empezó a construir el centro
para evitar que se retomen las
obras, paralizadas desde hace más
de una semana, y casa caridad no
tiene previsto que las máquinas
vuelvan a trabajar teniendo de
frente a este grupo de vecinos.

Fuentes de casa caridad apun-
taron que la reunión transcurrió
con normalidad. «Queríamos en-
señarles el centro para que vean lo
que hacemos aquí y quitarles la
sensación de inseguridad que pue-
dan tener» en relación al nuevo
centro de Benicalap. 

los responsables de casa cari-
dad insistieron en que todos los ser-
vicios que se ofrezcan en el multi-
centro de Benicalap —desde el
comedor social, hasta el albergue

para familias y convalecientes, la es-
cuela infantil y los talleres forma-
tivos— estarán dirigidos a personas
que estén en el albergue. uno de los
temores de los vecinos, que casa
caridad ha desmentido por activa
y pasiva, es que el centro vaya a re-

partir metadona o tratar a toxicó-
manos.

Por su parte la presidenta de la
Federación de asociaciones de ve-
cinos, maría josé Broseta, volvió a
salir ayer en defensa de la asocia-
ción de vecinos de Benicalap, cuyo
presidente, josep Bellver, asegura
estar siendo objeto de una cam-
paña de acoso y difamación por
parte de los vecinos contrarios al
centro asistencial, que le culpan de
ser complice de la construcción del
mismo. 

Para Broseta, que ayer presentó
la semana ciudadana, el problema
con el multicentro de casa caridad,
una institución centenaria volcada
en la atención a personas sin re-

cursos y en llegar adonde no lo ha-
cen los servicios públicos, ha sido
«la falta de información». Broseta
destacó que «quien debía haberla
dado, que son el ayuntamiento y
casa caridad no la ha dado». «si
hubieran hablado claro se habría
evitado la reacción de estos veci-
nos», apuntó la dirigente vecinal.

Broseta censuró el comporta-
miento de este grupo de vecinos y
lamentó los insultos recibidos por
sus compañeros de la asociación
de vecinos de Benicalap, a los que
ayer la federación volvió a dar su
apoyo. a juicio de Broseta, todo esto
lo promueven diez o doce personas
que llevan a más gente para insul-
tar a los vecinos». 

Benicalap
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El primer intento para desbloquear el
centro asistencial de Casa Caridad falla

Los vecinos contrarios a las instalaciones se reunieron ayer con representantes de la ONG en la Petxina

Los vecinos contrarios al centro de Casa Caridad hacen turnos en el solar de las obras. FERNANDO BUSTAMANTE

La presidenta de la Federación
de Vecinos asegura que «todo
esto lo promueve un grupo de
diez o doce personas»

Broseta afirma que «si el
ayuntamiento y Casa Caridad
hubieran hablado claro se
habría evitado esta reacción»
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